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¡Viva el domingo! 
 
Otra mañana de un domingo, no sé si de invierno, 
otoño o primavera. La típica frase. El tiempo está 
loco, es ya casi cierta.  
El despertar para un servidor es temprano, todavía 
en pijama me siento en mi escritorio a leer, o a 
hacer algo parecido como es escribir. Mi Dueña 
hace como que duerme, víctima de su perezoso 
despertar y la fiel Zula hace también lo propio en 
su colchón, lo demás son ya habitaciones vacías 
en una casa ya grande para dos locos casi 
jóvenes. 
Los hijos se independizaron para bien y mi Dueña dice que eso nos hace viejos. Yo lo 
corroboro dado la edad de emancipación forzada de los jóvenes en nuestro país. 
Al fin no sin la algarabía correspondiente vienen Mi Dueña, seguida de zula, por este orden 
a sacarme de mi natural hábitat y hacerme beber el primer café de la mañana. 
Después nos informamos de los planes mañaneros. Mi Dueña informa que tiene hoy 
guardia en el hospital, Zula reclama su diario hueso y se larga a tomar el tibio sol del la 
mañana. Un servidor se larga a comprar pan con la escusa de andar algo, eso sí, con el 
compromiso de que le toca cocina. 
Cosa que gracias a estos blogueros maravillosos que nos rodean me están haciendo 
progresar, otros conocimientos en estas artes proceden de mi santa Madre, que junto con 
algunas enseñanzas de mi cosecha propia son el equipaje de este modesto cocinero. 
Después los dimes y diretes, nos acompañan tomando el vermut, hoy en el jardín gracias a 
este sol de los alrededores de este nuestro Madrid. 
Mañana más… 
 
Un feliz domingo a todos. 
 
Origen de la imagen 

 
 

 

 

Obra bajo una licencia CREATIVE COMMONS.   

Ilustración 1Ver licencia 

 

Publicado el 31 enero, 2016 | 42 comentarios  

     
 

 

 01 Votos  

 

  

Viva el Domingo. Publicado en diario | Etiquetado como Felicidad 

 A 60 blogueros les ha gustado esto 

https://pixabay.com/es/mascaras-campo-naturaleza-%C3%A1rbol-1152278/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://efeonline.co/2016/01/31/viva-el-domingo/
http://efeonline.co/2016/01/31/viva-el-domingo/#comments
https://twitter.com/efe_ur?ref_src=twsrc^tfw
https://www.facebook.com/efe.urdia
http://efeonline.co/imagenes-del-blog/
http://efeonline.co/
http://efeonline.co/about/
http://efeonline.co/category/diario/
http://efeonline.co/tag/felicidad/


  El rincón de efe.                                                      

© Paginas y Textos creados y diseñadas por efe -Año 2006-2016.             

2 
 

 

N   

 

 

 

 
Origen de la imagen. 

 
Viajando por el tiempo. 

Marcha el caballo de la vida. 
Galopando el corcel sin tregua. 

Gasta la existencia, 
mientras el tiempo corre. 
Más para el presto jinete, 

sujetar las riendas es el brete. 
Dejando en el camino jirones, 
que trazan surcos en la senda. 
Así va escribiendo su leyenda. 

Burlando su sino, 
sueña con llegar al destino. 

Duro es este. 
Porque al final del camino está la muerte. 

 
Efe. 
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Origen de la imagen 

 
Prologo. 

 
Creo que este espacio a veces para mí es un banco de pruebas respecto a mi deseo de contar cosas. El llenar 
páginas, sobre todo muy extensas creo que no sería un gran acierto, que además de resultar una ardua labor 
para mí, sería un asunto tedioso para los que venís y generosamente me leéis. 
Por eso intento ser breve y comedido en la escritura.  
Por otro lado el empezar una novela, es algo que no negaré que me tienta, pero siento el miedo de alguien 
que no sabe si será capaz de alcanzar el final  con éxito, aunque a veces encuentras algo que es digno de 
extenderse y eso a mi modesto entender lo he encontrado en el último relato que he escrito. 
Es un tema que por proximidad a una persona que ejerce dentro del mundo de la medicina, me trae un 
recuerdo de juventud muy bonito. Han pasado muchos años que este que les escribe, aparcaba su modesto 
utilitario en la puerta del hospital, al que más tarde le sustituyó el hospital de parapléjicos de Toledo.  
Esa muchachita a la que esperaba, cumplía sus prácticas en aquel centro. 
Por eso fruto de aquel recuerdo que aún conservo, se me ocurrió escribir este relato, que ahora es el 
principio de algo más largo, quizá con pretensiones de novela. 
A medida que se valla pergeñando el argumento un día a la semana publicaré el siguiente capítulo hasta 
llegar a su final. Que tampoco será demasiado largo, porque entiendo que se puede decir mucho sobre poco. 
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Photo credit: Jedesmal via Foter.com / CC BY-NC-ND 

 
El Desenlace. 

Un café caliente con unas tostadas y zumo de naranja, fueron la bienvenida al despertar de 
Lucas. Los jóvenes se sentaron en pijama a la mesa, donde dieron buena cuenta del 
suculento desayuno. 
El fin de semana estaba transcurriendo de una manera feliz para ambos, el domingo 
debería volver a la clínica, ya que para Silvía el comenzar de la semana era complicado 
desde la mañana temprano. 
¿Qué te parece si vamos a comer fuera? 
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Preguntó Silvia. Añadiendo, estamos a pocos kilómetros de la sierra. Nos vendrá bien un 
paseo y una buena comida casera. 
Genial, fue la contestación de Lucas. 
Ya sentados a la mesa del coqueto restaurante donde habían recalado, fue Lucas quien 
tomó la iniciativa.  
Silvia no puedo ni debo trastocar tu vida, en estos momentos no soy nada,ni  siquiera sé si 
soy un medio hombre. Siento las ganas de probar, pero no sé si me funcionará mi virilidad.  
No seas tan fino contestó algo malhumorada de repente Silvia. Dirás si eres capaz de 
empalmarte. Joder. Rematando su enfado con el consiguiente taco. 
Que hagamos el amor en este caso no es mi deseo como mujer, sino más bien como la 
persona que quiere sacarte de tus miedos. De todas formas no pienso violarte, solo intento 
ayudarte de una manera diferente. Bueno es delicioso este lechal comentó, dando un giro 
brusco a la conversación. En cierto punto no había dormido bien pensando en que la 
gustaría comprobar ese aspecto, sería un paso adelante, además del ya logrado 
movimiento de su mano derecha inmóvil hasta ayer. 
Le agarró de la mano haciéndole al mismo tiempo un guiño, para responderle eres un sol 
de persona. Después se rieron a placer, recordando la lucha de la ducha, el trajín de la silla 
y el vestir y desvestir de Lucas. Pero entendieron que serían ambos capaces de salir de 
esta, quizá incluso cada uno por su lado. 
El trayecto a casa fue en silencio, hasta que Silvia rompió el hielo. 
¿En qué piensas? No sé. En que soy afortunado al haberte encontrado.  
Claro que si. Tienes una terapeuta especial que te mima, mientras tú no la haces ni caso Y 
se echó a reír. 
Ya en casa se pusieron cómodos, picaron algo y con un batido en la mano escucharon 
música en el salón. El sofá lo hicieron cama y Lucas se dispuso a descansar. 
Silvia fue a su dormitorio para volver repentinamente totalmente desnuda. Se acerco a él y 
besandole con placer. Le susurró. Déjate hacer… 
Tumbándose sobre él , hasta que sus pechos se rozaron le mordisqueaba los labios , la 
sensación era excitante para ambos, luego se besaban dulcemente, mientras Silvia le 
agarraba de las manos dándole la impresión de que era de ella. De repente Silvia sacó su 
espontaneidad que hasta en la cama era terrible. Le soltó para ponerse en un perfecto 
sesenta y nueve, dejando su clítoris a merced de la lengua de Lucas y el abandonado pene 
del joven en su boca. Pronto los sudores de ambos eran patentes, Notaba como su mágico 
botón estaba abultado, los jadeos entre ellos eran ya latentes, Silvia lamía el miembro de 
Lucas excitándose cada vez más a medida de que comprobaba que funcionaba. 
Después tuvieron la necesidad de gozar, al tiempo que le ponía el correspondiente condón, 
para metérsela hasta dentro. Un espasmo le anuncio a Lucas que se estaba corriendo 
dentro de ella, Esta le correspondió cayendo sobre él, y entregándole un sentido gracias.  
Días después Lucas trabajaba a fondo en su recuperación, sintiéndose agradecido a Silvia 
y sabiendo que quizás podría luchar por ella. 
 
efe 
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a en la pradera del parque, tumbados en la hierba, Silvia 
jugaba con los dedos de la mano de Oscar como si fuesen 

las cuentas de un rosario. Desgranaba la palabras haciendo una 
conversación muy fluida que estaba llenando de vida al joven y 
haciendo a veces cosquillas en el estomago de ella. 
Sabía que le podía hacer mucho bien a Oscar, que eso le haría 
entrar en una fase más rápida de recuperación, pero 
evidentemente como mujer encontraba algo especial en el. 
Quizá su masculinidad. También pensaba que debía haber sido 
un hombre que supo amar a esa mujer que perdió en aquel 
terrible suceso. Un camión sin frenos les llevo al precipicio 
donde entre otras desgracias dejo la vida, la mujer de sus 
sueños. 
Silvia pensó que se había llevado simplemente el trabajo a casa, 
tenía que hacer que ese hombre fuese lo que deseaba, que 
fuese útil .Y hay no descartaba la posibilidad de que también fuese suyo. Pero esa era una 
utópica necesidad, dentro de ella. Ya que no era capaz de volver a amar a ningún hombre 
después de la última pesadilla. 
Se aunaba una gran profesional, con una guapa y además extraordinaria mujer. 
Caía la tarde y se imponía merendar, que te parece si me invitas a unos bocadillos en el 
merendero, porque ya está bien de ir de gorrón. Caballero. Le dijo con una alegría 
espontanea. 
Sin poder contener las risas, Lucas volvió con la inevitable ayuda de Laura a su silla y 
alegremente se dirigieron al merendero. 
Menos mal que eres fuerte la espetó Lucas. 
Bueno más vale maña que fuerza, me paso el día volviendo a enseñar a caminar a todo el 
que se deja, y esto entre otras cosas te da también fuerza y te pone en forma. 
Pidieron unos bocadillos y unas cervezas mientras que dando buena cuenta de ello, 
hablaban, se contaban chascarrillos, en fin se lo pasaban bien. 
Creo que es la hora de recogerse. 
Exclamó Silvia pausadamente. 
¿Qué te parece si nos vamos yendo hacia casa? 
 
 

 
 
 

Y 
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Pues bien. Contestó alegremente Lucas. 
Ya en casa. Silvia se cambio de nuevo y esta vez su corto pijama era casi infantil, un 
mickey mouse en el frontal de la camiseta arrancó una carcajada a Lucas que también le 
contagió a ella. 
Supongo que desearás ducharte, y sin esperar su respuesta, volvió con una silla de la 
cocina, la ponemos en la ducha para que te sientes le explico casi con prisa. 
Me imagino que no te dará vergüenza desnudarte delante de tu esclava, ya que esta 
conoce tu anatomía al dedillo. Entre chanzas y no pocos sudores, Lucas se acomodó en la 
ducha. Le reguló el agua caliente le dio la alcachofa de la ducha y se quedó cerca. El joven 
con su único brazo útil se enjabonaba como podía, hasta que Silvía completamente 
empapada le frotaba la espalda y casi todo el cuerpo. Entre risas. La joven le estaba dando 
su diaria sesión de rehabilitación, apoyándose en él para frotarle la espalda sus pechos 
llegaron a la altura de la boca del joven casi rozándole los labios, pero ella ahora se 
concentraba en su mano derecha que apretaba la suya , mientras le obligaba a intentar 
incorporarse. Le miró a los ojos cuando una lágrima resbalaba por el rostro del joven, al 
advertir que movía los dedos de la mano derecha ¡Bravo! Exclamó también emocionada, lo 
conseguiremos. 
Silvia terminó con su objetivo del día. Le soltó mostrándole su esplendido cuerpo desnudo 
al tiempo que exclamaba, no te como a besos porque eres mi paciente. 
Le ayudó a salir de la ducha y se dispusieron a descansar de la agotadora jornada, sobre 
todo para Silvia que la supuso un gran esfuerzo físico, ya que no contaba con ninguna 
ayuda. 
 
Aquí nos vamos. Pero prometo que el desenlace llega en el próximo capítulo. 
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Silvia conducía con pericia,mientras Lucas la observaba no sin cierta envidia, 
pensando si él lograría volver a hacerlo algún día. Era una mañana primaveral 
por lo que  el trayecto se le hizo corto, llegaron a un barrio nuevo en la 
periferia. Como un correcaminos la muchacha aparcó el coche en una justa 
plaza de garaje. Esta es la razón por la que en vez de un coche tengo casi una 
moto, paró riéndose, el motor del vehículo. Sacó la silla de Oscar le ayudó no 
sin dificultades a acomodarse en ella y le dio la mochila con sus cosas 
personales y como todo en ella, salió empujando la silla al ascensor, como si 
les hubiesen puesto un cohete en el culo. 
Subieron hasta el tercer piso del edificio, que según advirtió Oscar no tenía 
más de cinco a juzgar por la botonera del ascensor. El apartamento era 
amplio con muy pocos muebles, quizá por deformación profesional de Silvia 
estaba muy adaptado a lo que ella vivía en su vida laboral. Un mueble bajo 
servía de mesa de televisión, mueble bar y algunas cosas más. En una librería 
al otro lado del salón residían alguna pila de libros, probablemente en lista de 
espera para su lectura. Completaba la estancia un sofá mitad cama de soltero 
mitad sofá, una mesita de centro llena de cachivaches y una mesa con cuatro 
sillas para comer. 
Bueno esto es mi refugio le explicó Silvia, queda el dormitorio y el baño.  
Sacando una botella de vino. Le ofreció una copa antes de comer, haré un plato de pasta ,espero que te 
apetezca y podemos degustar unos entremeses con la copa de vino. 
La respuesta fue. Genial. Respuesta dicha por Lucas con un nuevo optimismo. 
Aunque si me dejas me doy una ducha rápida ya que no lo he hecho en el Hospital. Acercándole al joven el 
mando a distancia del televisor, le indicó. Busca algo que nos entretenga mientras tanto. 
Bajó de la ducha en breve tiempo según lo prometido. Ataviada con unos mini pantalones y un suéter súper 
ajustado que dejaba lucir el ombligo más bonito que había visto Oscar en toda su vida, para descalza 
sentarse a tomar su copa mientras en la cocina se cocía la pasta. 
Hablaban con fluidez, se iban conociendo como amigos. De repente Silvia se dio cuenta que su invitado se 
asfixiaba de calor, este se desabrochó los botones de su chaqueta de punto e hizo un ademán de como que 
quería librarse de ella. Le terminó de desabrochar la chaqueta y le ayudó a quitársela doblándola 
primorosamente para dejarla encima de una silla. 
Después salió corriendo y le trajo unas chinelas, eran de mi último novio las dejó aquí olvidadas, le aclaró sin 
vergüenza alguna. 
Descalzándole las deportivas, se las colocó mientras riéndose alegremente le espetaba. Como todos los tios 
tienes unos3 pies horriblemente grandes. Te están de cine. 
Aunque conocía todo su cuerpo a la perfección, en ese momento la apetecía tratarle como al Amigo nuevo 
que estaba empezando a conocer. 
La pasta resulto deliciosa. Oscar la comentaba vivía como sabes solo, pero algo dentro de su memoria  le 
hizo evitar seguir hablando de ello. Silvia lo advirtió y le animó a dejar el tema para más adelante, pero si 
argumentó. Te reto a que en un futuro muy cercano el que haga la pasta seas tú. Esto fue el motivo de risas 
que les estaba haciendo que fuesen felices. 
Silvia era un torbellino, entre más risas le dijo. No te me duermas, hoy no hay siesta, nos adecentamos un 
poco y nos largamos a andar. Nos vendrá bien  tomar el aire. 
 
Y aquí hasta el próximo capítulo Amigos.                          Photo credit: Daniel Rocal via Foter.com / CC BY-NC-ND 
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La terapeuta. 
 
Silvia llevaba un año atendiendo como profesional a Lucas, que después de 
un desgraciado accidente de automóvil se había quedado postrado en una 
cama. Habían terminado la sesión de aquel viernes, Lucas sentado ya en su 
silla se disponía a ir a su habitación y la Terapeuta  a continuar con su 
trabajo, pero esta intentó animarle antes de irse. 
¿Vendrá tu familia para llevarte a pasar el fin de semana en casa?  
Esta semana les será imposible. Fue la escueta respuesta del joven. 
Silvia entregándole una mirada sincera y casi sin valorar las 
consecuencias. Le propuso. 
Termino a la una.  
¿Te apetece pasar el fin de semana conmigo? Cocinaremos, charlaremos y 
sobre todo hasta podemos reírnos. 
Lucas con unos ojos abiertos como platos. Solo acertó a balbucear. 
Sería un placer para mí… 
Entonces ella con una risa aún más cordial, le contestó cariñosamente. 
Anda tonto prepárate. Añadiendo jocosamente. No me digas que no te apetece presumir de una rubia de muy 
buen ver. 
Paso por tu habitación pasada la una. Por cierto no te hagas de rogar vale. Y cerrando la puerta se marcho 
alegremente. 
El tratamiento en aquella clínica era muy bueno, Lucas había conseguido sentarse en una silla y con ayuda 
conseguía empezar a valerse, movía el brazo derecho y empezaba a recuperar movimiento en el izquierdo. Y 
aunque necesitaba mucha ayuda su tesón y la profesionalidad de los terapeutas. Entre ellos Silvia estaba 
dando sus frutos. 
Era un hombre que estaba en la treintena, había practicado deporte y gracias a eso era capaz de afrontar su 
nueva vida, pero empezaba a recibir a la Soledad con miedo y quizá con desesperación. Para él, que una 
joven guapa y feliz se hubiese preocupado de su apática vida,era el mejor regalo de su vida. 
Con la ayuda necesaria se había duchado y vestido, Su cuerpo mostraba su traza atlética y después de 
haberse rociado con su colonia favorita logró una apostura muy agradable. 
Silvia ya sin su pijama de trabajo, resultaba que era una preciosa mujer que pasada la treintena podía 
encandilar a cualquier hombre, de mediana estatura y con un cuerpo moldeado levemente en el gimnasio, la 
hacía ser una mujer diez. 
Pero sobre todo sus ojos irradiaban una luz que anunciaban que tenía un corazón muy grande. 
¡Vamos joven!  Y empujando la silla con una contagiosa alegría se dirigieron al coche. 
Acomodó a Lucas, plegó la silla guardándola en el maletero y se sentó al volante pidiendo a Lucas. Busca 
buena música chaval. 
 
Continuará. 
 
Origen de la imagen. 
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A veces gusto de caminar por las calles de este mi Madrid y curiosamente observo que aún en día de diario, 
hay un ambiente delicioso, pero quizá en muchas ocasiones triste. 
Sentado En una terraza en el barrio de los Austrias, de esas en las que la patina del tiempo, disfraza su 
intemporalidad,intento disfrutar del pasar de la gente. 
Observo como Las Amas de casa buscan la solución a la intendencia, camino del mercado del barrio. 
También al agente de policía municipal, antes llamado guardia urbano, y en mi niñez cariñosamente guardia 
de la porra o del pito se afana en cumplir con su cometido. Los antiguos recaderos convertidos en señores 
repartidores que dejan las mercancías a cada uno en su sitio, mientras los hosteleros de hoy día, llamados 
ayer taberneros o camareros se afanan en servir las mesas. 
Pero ya no se advierte la alegría, la proximidad de las personas, todo el mundo está organizado 
matemáticamente. El aparcamiento, el trabajo, después quizá la comida, casi siempre frugal y rápida, para 
emprender después la huida también rápida del trabajo a su casa. 
En los rostros de muchos ya no luce el color de antaño, el progreso ha acabado con las sonrisas de las 
personas, la broma se convierte en agravio. Y para con suma facilidad acabar siendo víctima del último 
enemigo del hombre. El teléfono móvil. 
La esclavitud de la rutina del siglo veintiuno es terrible, arrancar la sonrisa ajena empieza a ser hasta difícil a 
los buenos cómicos y después la política enreda aún más nuestra azarosa vida. 
Por eso yo a veces, que por cierto victima también de la endiablada tecnología, me siento en un lugar 
modesto sencillo, pero que esté dentro del meollo de la gente, para pintar de colores mi alma y sentir el latir 
de los viandantes. 

       Photo credit: M.Peinado via Foter.com / CC BY-NC         
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THE VERSATILE BLOGGER AWARD 

 

De la mano de silviasalafranca me ha llegado este premio que voy a guardar con mucho cariño en 
mi vitrina. 
Que como sabéis es la de todos. 
 
Silvia es la creadora de un nuevo espacio que lo está llenando de emoción día a día. Poesía, 
fotografías y muchas cosas más. 
Pero sobre todo con arte y alegría. 
¡Bienvenida Amiga! 
 
En cuanto a un servidor, creo que de mi queda poco para contar, a través de mis letras voy 
plasmando como soy día a día, agradeciendo vuestras visitas y comentarios, que por otro lado son 
el acicate para continuar. 
 
Y en cuanto a nominar a quince blogueros para mí es una ardua tarea, que quizá no soy capaz de 
hacer, ya que en cada uno hay algo importante para ver, leer o aprender. Por lo que me sería 
imposible elegir a un reducido número de ellos. 
Por lo que siendo para mí como ya es costumbre, este premio lo dedico a todos los que formáis la 
gran familia de la blogosfera. 
 
Muchas gracias Silvia. 
 
efe. 
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Dibujaste una sonrisa 

prendiendo mi alma. 

 

Llegaste con el viento, 

revolucionando mi vida. 

 

Te apoderaste de mis sentidos 

pintando mi existencia de colores. 

 

Bailaste para mí, 

prendándome de alegría. 

 

Hoy solo recuerdo tu presencia, 

se que mañana no te olvidaré. 

 

Efe. 

 

Photo credit: pulguita via Foter.com / CC BY-SA 
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unque hemos andado ya una gran parte del camino tanto un servidor como mi Dueña, 
somos unos apasionados de la vida, tanto en el plano 

social como sexual. Nos gusta vivir y porque no. También 
en los extremos. Gustamos de disfrutar de nuestra 
liberalidad y consideramos que movernos dentro de un 
marco lúdico y libre es una de las libertades más 
codiciada del ser humano. 
Nos gustar vivir desnudos de prejuicios y por supuesto 
físicamente, para nosotros la fidelidad es algo necesario, 
huimos de la promiscuidad por sistema, pero nos gusta 
convivir dentro de ella. 
Creo que el ser libre de pensamiento además de saber 
vivir libre es una garantía para moriste satisfecho, por eso 
pienso que en la vida me voy a llevar lo que se me ponga 
por delante, claro en todo lo licito, se entiende. 
Todo esto viene a colación, porque últimamente he 
observado que dentro de mi mundo social, tengo algunos 
conocidos. Digo esto porque ya los he sacado de mi 
mundo afectivo, que han perdido mi condición como 
amigos, ya que ellos nos tienen en otra categoría. Para ellos pertenecemos a esos amigos 
golfos que no son aptos en su círculo social familiar, pero si para participar en lo que ellos 
creen su lado obscuro. 
Al advertir tal situación primero me llevé un gran disgusto, luego abusando de mi buen 
talante he pensado. Que ellos se pierden mi amistad. 
Creo que la liberalidad, no está reñida con las buenas costumbres y menos con la forma de 
vivir de muchos, que somos decentes de pensamiento y obras. No teniendo que 
avergonzarnos de nada además de ansiar vivir libres. 
 
Efe. 
 
Photo credit: DIEGO TABARES/PEREIRA via Foter.com / CC BY-NC-ND 
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Siento que estamos viviendo una época de cambios, que me parece genial, pero también me da pena como 
dejamos de valorar la experiencia de muchos. Esos que la vida solo les ha dotado de sencillez y modestia y a 
los que todos utilizan para su provecho.  
Creo que en todas las civilizaciones, la sociedad evoluciona, pero no es serio como poco ahora, 
aprovecharse de gente todavía muy modesta y por añadidura humilde, para venderles cosas irrealizables. Sin 
valorar que además de modestos son sabios, pero son sin embargo  fáciles de manipular. 
Aquí dejo estas letras para todos aquellos que no atesoran la maldad. 
 

Sencillamente puro. 
 
 
Naciste sin pompas ni fastos, 
Ninguna estrella marcó tu destino. 
Viviste la niñez en el anonimato, 
Más la vida no te llenó de colores. 
La adolescencia fue dura y clara, 
de una lozana mujer te enamoraste, 
pero simplemente pobre. 
Creciste laborando sin tregua, 
Mientras tus lágrimas eran ya tu historia. 
Envejeciste sin gloria y con muchas penas. 
Hoy sentado a la puerta del fin de tu 
destino. 
Guardas tu sapiencia. 
Las leyes no conoces, 
Pero el bien proceder prácticas. 
Hoy en tu social soledad, 
esperas al final el bien morir. 
Bendito seas.  
 
Efe. 
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El regalo. 
 

a tarde lluviosa le llevó a celebrar el cumpleaños de Alicia juntos, frente a la chimenea. 
La leña ardía en el hogar, que junto a la luz tenue, contribuía a crear un cálido ambiente 

que los hacía sentirse bien. 
Alicia envuelta en una bata azul pálido, ojeaba las imágenes de una revista de moda, 
mientras Lucas leía un libro. De vez en cuando levantaba las cejas y comentaba un pasaje 
con Alicia, está le daba su opinión a medida que con un gesto perverso le desabrochaba 
los botones del batín. 
Suena el timbre. Lucas con un gesto rápido se dirige a abrir la puerta. 
No te muevas. Ahora bajo. Replica casi ordenando a la joven. 
¿Quien era? Le interroga con curiosidad. 
Tu regalo cariño. 
Le responde alegremente. 
Dirigiéndose al baúl de los juguetes y con una maliciosa sonrisa saca un tupido antifaz y 
las esposas forradas de terciopelo. No te muevas cielo. 
Alicia se deja hacer con una curiosa morbosidad. La esposa colocandole el antifaz que la 
impide la visión de cualquier acontecimiento. 
Baja María le pide a su visita.  
Una hermosa joven se presenta ante él. Es una conocida del trabajo, pero desconocida 
para su pareja. Se despoja del abrigo y tal como habían ideado queda desnuda ante Lucas. 
Este observa que es preciosa, sus piernas proporcionadas armonizan con un delicioso 
busto que da paso a un rostro muy juvenil y hermoso. 
A una señal de Lucas María desabrocha los botones de la bata de Alicia, dejándola 
semidesnuda, un mohín de protesta sale de la boca de la joven prisionera, pero su 
torturadora mordisquea ávidamente sus deliciosos pezones. 
Mientras los labios del varón sellan el comienzo de su placer. 
Siente como su abultado clítoris es masajeado por unas manos de seda, al tiempo que la 
lengua de María hurga en su carnosa hendidura. 
Sus gemidos indican a Lucas su intervención urgente, María junta sus labios con los de la 
joven fundiéndose en un beso, creando una sensación nueva para Alicia, a la que jamás la 
había hecho nadie el amor de esa forma. 
En ese momento no acertaba a comprender como una mujer, podía excitarla así, su placer 
además de nuevo era irresistible 
Lucas folla a su pareja con pasión, la hace víctima y beneficiaria de un gran gozo, sus 
humedades hacen que los tres se corran al tiempo, mientras un rio de savia recorre las 
entrañas de la homenajeada. 
Después sus sonrisas eran de agradecimiento mutuo por haber sido capaces de regalarse 
un tiempo de placer inmenso. 

 
efe 

 

L 
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Photo credit: yann112. via Foter.com / CC BY-NC-SA 

 

 
Amor en la distancia. 

 
En aquellas blancas sabanas, te poseí hasta las primeras luces del alba. 

 
Su blanco puro, registró la perdida de nuestra inocencia. 

 
Allí aprendimos a gozar hasta el infinito, sudamos en nuestros primeros pasos, vivimos el 

primer orgasmo. 
 

En aquellas sabanas dejamos el principio, de nuestra historia, aprendimos a gozar, 
 

Desgastamos nuestra pubertad y estrenamos nuestra adolescencia, juramos nuestro amor 
y lo plasmamos en nuestra historia. 

 
Hoy hemos gastado todo eso, pero nos quedan los mejores recuerdos. La historia del 

comienzo de un gran amor. 
 

efe. 
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Retazos de la memoria. 
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Retazos de la memoria 
 

antener un blog como ya sabemos todos es algo especial, por lo menos para mí. 
Siento ese miedo a no decir nada, a no saber que contar, a llenar de letras o palabras 

folios, que algunas temporadas son a diario, hasta que las musas se declaran ausentes. 
Pero dentro de estas páginas hay ya un poso de una historia vivida, de muchos sueños 
cumplidos y algunos secretos ya desvelados  que quizá ya no sean interesantes. 
Entre mis muchas lecturas es sabido que me encanta la literatura erótica, me encanta 
leerla e intento escribir sobre ella. Que sea buena ya es más difícil, pero por mi parte que 
no quede intentarlo. 
También es curioso para mi, que hoy ya en la distancia del tiempo gastado, recuerdo que 
siendo un niño, creciese junto a un escritor, periodista, comunista y hombre de ciencia 
dentro de la medicina. Lo de comunista es muy importante, porque tampoco quiso que yo 
lo fuese.  Según su percepción, pensaba que aquellas ideas ya se habían gastado. Pero 
aún recuerdo a mi Padrino como me decía. 
Caco. Así me llamaba cariñosamente. Las letras cautivan, ayudan a vivir y divierten, pero 
de ellas no se come. Así que hay que ir a las Ciencias. 
Periodista sin éxito económico, locutor de radio y poeta grande, pero siempre interino en 
las letras. Hoy habría sido más y el anonimato no le habría pasado factura. 
Así que con estas enseñanzas comencé a adiestrarme en el mundo de las artes mecánicas, 
que por cierto se empeñaron en que sería un buen profesional. Y así me vi en una escuela, 
para pasar luego al taller, pasarlo mal porque no me gustaba, lo mío era otra onda. Pero 
entonces no había demasiada elección, así que tuve que dejarme la piel, ser empresario, 
luego comerciante y después ejecutivo. 
Pero ahora se. Que allá donde estés. Sonriendo satisfecho me dirás. 
Caco te has salido con la tuya. 
Ya eres capaz de emborronar folios… 
 
Efe 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

M 
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En aquella playa. 
En aquella playa el amor descubrimos. 

Y allí en nuestras almas anidó la pasión, 

para nunca más ser solo uno. 

De placer y lujuria nos pintamos, 

Y allí el amor fraguamos., 

solos con el azul y el sol de oro, 

en gozo nos bañamos. 

mientras el horizonte de sueños nos colmaba, 

hasta que a él llegamos. 

Desnudos de tristeza 

Y plenos de deseo gozamos, 

Juntos en aquella playa nos enamoramos 

efe 
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Mi bruja preferida. 
 
Se está comentando mucho los cambios en las tradiciones sobre todo, a nivel religioso, hecho por muchos 
adelantados y preclaros que ahora quieren descubrir el Pelargon. 
Señores dejen que el tiempo y la tecnología desvirtué la inocencia de nuestros infantes y no contribuyan 
ustedes a aburrirles ni aburrirnos a muchos de nosotros. 
Por eso yo me quedo con la bruja Curuja. Y por cierto no soy religioso. Pero tampoco me molestan los que 
lo son. 
 

 
Era bruja no fue perversa, al contrario de lo siempre contado, pero desde luego si bruja al 
fin y al cabo. 
 
Sonreía sin querer pero nunca a ningún niño se comió, más bien de hambre se murió. 
 
La escoba nunca le falló y volar si voló, pero a la historia como mala pasó. 
 
A esta bruja. Curuja, alguien así la bautizó, pero desde luego miedo no dio, más bien el 
hombre del coco, si nos asustó. 
Hoy ya no hay brujas ni brujos, pero la comunicación, de otros monstruos ya habló. 
 
Dejemos que nuestros infantes vuelvan al ayer y no inventemos trolas a nuestro modo de 
ver, que los reyes magos u astrónomos, reyes deben ser. 
 
Y a las brujas o brujos así hemos de ver. 
 
 
Nota: 
 
El Pelargón  fue la primera leche materna producida por Nestlé a partir de 1944 y gracias a ella 
muchos niños de la época se alimentaron satisfactoriamente. 
 
Efe. 
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Deseos. 
 

Quisiera ser pensador o poeta, 
para conversar con los dioses. 

Quisiera ser ave, 
para volar hasta los cielos 
y allí a las hadas rondar. 

Pero simplemente se fabricar palabras. 
Con sentido o sin él. 

Palabras que buscan destino, 
desearía que llegaran a buen puerto. 

donde hablar con las sirenas. 
Admirar su belleza, 
nadar en el océano. 

Solo eso lo podría conseguir el Poeta. 
Pero yo conservo los sueños. 

metáfora incumplida  de mis deseos. 
 

Efe. 
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Cotidianidad. 
Día a día las cosas van ocurriendo y sin darnos cuenta vamos pintando y escribiendo nuestro libro 
de la vida. Pasamos de la adversidad para llegar a lo diario, deteniéndonos en la alegría e incluso 
en las penas. 
Pero no todo es igual, en el camino encontramos maldades que en forma de grandes piedras nos 
sacan del sendero para volver a encontrar de nuevo el camino. Después la verdad nos lleva a 
disfrutar de la bondad que logra pintar de colores el momento. Más tarde vivimos la terrible 
incomprensión que anula nuestro pensamiento o forma de andar por el tiempo, pero el tiempo nos 
devuelve la paz al volver al estadio de la comprensión. 
Mientras tanto nos hacemos ricos en años, ajamos nuestra vida e incluso rompemos el amor. 
Amor, bella palabra que en realidad dice casi todo, gracias a esos sentimientos huimos de la 
Soledad, para vivir la felicidad que quizá debería ser el patrimonio de todos, pero hay que contar 
con la desigualdad muy propia en lo cotidiano. Ojalá que me pueda salir de lo diario y poder seguir 
viviendo en lo que creo que es una fantasía. El poder decidir solo el futuro, eso sí con permiso del 
destino y de los demás, es ya es un gran tesoro. 
 
efe. 
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Intima unión. 

La geografía de tu cuerpo,  

me lleva a la locura. 

Subo a tus labios a tomar tus besos. 

Siento el latir de tu corazón,  

cuando me regala los sentimientos. 

Tus pechos alimentan mi pasión, 

Para llegar a la puerta de tus secretos. 

Allí entro. 

Me derramo, siento,  

sentimos escalofrios. 

Después envueltos en amor. 

De amor deseamos morirnos. 

Efe. 
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Historia de la vida. 
 

Cual yerto otoño, 

la vida fluye y muere, 

la sangre hierve. 

 

El otoño llega, 

las inertes hojas, 

siembran de recuerdos la existencia. 

 

El destino pinta la historia, 

Con luz y sombra. 

Así de vida se va llenando. 

 

Luego nace el invierno. 

Concluye la historia. 

La vida acaba en negro. 

 

Efe. 

 

 

 

 

 

Obra bajo una licencia CREATIVE COMMONS.   

Ilustración 21Ver licencia 

 

Publicado el 10 enero, 2016 | 16 comentarios 

     
 

 

 03Votos  

 

  

Historia de la vida. Publicado en Poesía | Etiquetado como Emociones 

 A 62 blogueros les ha gustado esto 

https://www.flickr.com/photos/nochedeconciencia/11525668255/
http://foter.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://efeonline.co/2016/01/10/historia-de-la-vida/
http://efeonline.co/2016/01/10/historia-de-la-vida/#comments
https://twitter.com/efe_ur?ref_src=twsrc^tfw
https://www.facebook.com/efe.urdia
http://efeonline.co/imagenes-del-blog/
http://efeonline.co/
http://efeonline.co/about/
http://efeonline.co/category/poesia/
http://efeonline.co/tag/emociones/


  El rincón de efe.                                                      

© Paginas y Textos creados y diseñadas por efe -Año 2006-2016.             

27 
 

 

N   

 

 

 

 
 

Origen de la imagen 
 

 
 

 

 
 

Obra bajo una licencia CREATIVE COMMONS.   

Ilustración 22Ver licencia 

 

 Publicado el 9 enero, 2016 | 4 comentarios  

     
 

 

 02 Votos  

 

  

Las ejecutivas.El desenlace Publicado en Relatos | Etiquetado como Emociones 

 A 55 blogueros les ha gustado esto 

https://pixabay.com/es/pareja-que-extienda-joven-feliz-731890/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://efeonline.co/2016/01/09/las-ejecutivas-el-desenlace/
http://efeonline.co/2016/01/09/las-ejecutivas-el-desenlace/#comments
https://twitter.com/efe_ur?ref_src=twsrc^tfw
https://www.facebook.com/efe.urdia
http://efeonline.co/imagenes-del-blog/
http://efeonline.co/
http://efeonline.co/about/
http://efeonline.co/category/relatos/
http://efeonline.co/tag/emociones/


  El rincón de efe.                                                      

© Paginas y Textos creados y diseñadas por efe -Año 2006-2016.             

28 

 
 

Las Ejecutivas. El Desenlace. 
 

Juan acudió al restaurante minutos antes que ellas. Iba vestido con un atuendo de sport, pero 

que resultaba elegante. Tomaba un Martini, cuando aparecieron sus invitadas, los saludos no 

fueron de rigor, sino más bien sentidos, porque los tres se sintieron en ese momento 

francamente bien. 

La parte profesional se solucionó sin grandes problemas, llegaron a los postres y detrás a la 

sobremesa. El anfitrión las observaba con atención, pero surgió lo inesperado para ellas, esta 

vez la estrella era Diana, ella sin necesitarlo se sentía muy bien, la encantaba la afabilidad y 

simpatía de Juan. Laura había comprendido que no iba por su camino, decidiendo pasar el rato 

alegremente. 

Ella conocía que existía una barrera de momento insalvable entre Juan y su amiga, pero también 

sentía que esta tenía derecho a ser feliz. 

La sobremesa se alargaba y Laura decidió pedir un taxi para regresar a su casa. La sugerencia 

de Juan fue sensata. Te llevo a tu casa y después de camino a la mía, dejo a Diana. El plan era 

perfecto, pero Diana no podía aceptarlo. Entonces le sugirió. Será mejor que nos lleves a mi 

casa, ya que mañana queremos madrugar para ir al gimnasio y nos queda más cerca desde allí.  

Como deseéis. 

Las dejo en casa de Diana, se dieron un beso despidiéndose este triste y contrariado. 

Ya en la cama ambas jóvenes hablaban. Laura con una sinceridad absoluta le decía a Diana. 

Tienes que asumir la realidad, ese hombre se ha prendado de ti y creo que tienes que empezar a 

amar, no a soñar con lo desconocido. 

Fue un revulsivo para Diana. Cogió el móvil que le tendía su amiga y sin pensarlo casi entre 

lágrimas, marcó el número de Juan. 

Ven a buscarme por favor. Fue lo que escuchó Juan. 

Ya en sus brazos, Diana entre lágrimas le pidió. 

Tengo que contarte algo muy importante para mí. 

Se sentaron agarrados de la mano y Diana le confesaría su último secreto. 

Amor. Soy una mujer dentro de un cuerpo de medio hombre, Estoy en la última fase para 

conseguir lograr que nazca la autentica mujer que soy, pero tú estás en tu derecho de pensarlo. 

Entonces en un arrebato de pasión Juan la besó apasionadamente, para contestarla. 

Yo me he enamorado de Diana y con ella quiero seguir envejeciendo. 

 

efe. 
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La cena. 

Salieron del despacho quizá desconcertadas, pero al mismo tiempo contentas, se presentaban 

tiempos emocionantes para ellas. Diana le propuso ir a su casa a prepararse para el evento,ya 

que esta estaba dentro de la ciudad, más cerca de todo. Además de compartir su afecto tenían 

ropa en sus diferentes domicilios para solucionar como vestirse.Por lo que pusieron un mensaje a 

Juan avisándole donde debía el chófer recogerlas y se  dirigieron a casa de Diana. 

Laura conducía despacio, cosa rara en ella, llegaron a un chalecito de esos antiguos que se han 

quedado en zona urbana. Diana abrió la verja mientras Laura aparcaba. La casa era coqueta y 

estaba decorada con un gusto especial, se había mezclado lo muy nuevo con cosas antiguas y 

objetos de diseño de los años sesenta. 

Sirve unas copas, subo y te espero en la ducha. Ok. Le respondió Laura. Ya desnudas Laura 

besaba los duros pezones de su amiga, el agua casi fría resbalaba por sus cuerpos hasta que 

llegaron a juntar sus labios para fabricarse un beso. Sus lenguas bailaban dentro de sus bocas, 

hasta que después llegara el mutuo orgasmo. 

Había algo personal o físico en Diana que la volvía loca, juntas sabían gozar y aunque llevaban 

una vida plenamente sexual con otras personas, gustaban de jugar entre ellas. 

Ya envueltas en unas cálidas toallas, charlaron de lo acaecido, descubriendo Diana que a Laura 

la había dejado algo Juan. Esta mirándola de nuevo le pidió.  

Por favor no te lo ligues me gustaría tener una oportunidad. 

Ambas se echaron a reír y se propusieron a vestirse para esa prometedora cena. 

Habían convenido que sería algo convencional, así que su atuendo sería casual. Fuera sujetadores 

exclamaron entre risas. Terminaron Diana con un cortito vestido rojo que marcaba su busto sin 

enseñar nada, pero resaltaba con la abundante melena negra. Muy poquito maquillaje, tan solo un 

poco de color en los labios, a petición de Laura calzó unos zapatos bajitos a juego con el bolso 

negro. 

Laura optó por un mini faldero vestido rosa. El escote vislumbraba sus pechos mas menudos que 

los de su amiga, pero llenos y erguidos resultaban excitantes, un colgante con una piedra azul, 

jugaba con el celeste de sus ojos, para terminar subida a unas altas sandalias doradas a juego 

con su cartera. 

Claramente la decisión era resaltar sobre Diana, según antes habían convenido. 

Satisfechas se sentaron en el mullido asiento de la lujosa berlina de Juan y se dirigieron a cenar 

con él. 

 

Efe. 
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Laura era una chica con suerte. Su empresa de publicidad iba viento en popa, por lo que 

no podía ser más afortunada. Se decía a si misma, esbozando una sonrisa interior, 

mientras el agua tibia resbalaba por su cuerpo. 

La ducha era gratificante en aquella mañana de primavera, salió y envolvió su esbelto 

cuerpo en el albornoz de grueso rizo, mientras bebía un zumo de naranja. Había 

heredado de su madre unos inmensos ojos azules que daban vida a todo su ser  que 

además de ser muy bonita la hacían ser envidiada por todos. 

Se disponía a llamar a Diana su Socia, cuando esta se  le adelantó. Descolgó el teléfono 

y se dispuso a hablar con ella. 

Buenos días Diana. 

¿Cómo te encuentras esta mañana? 

Muy bien le contestó esta. 

Enfrascándose en una conversación rápida, Laura la confirmó la reunión que tendrían con 

ese Empresario importante que les brindaba la posibilidad de conseguir la cuenta soñada 

y que les daría el empujón definitivo para que su empresa ya fuese algo serio. 

Se confirmaron sus planes de actuación, además de los atuendos que lucirían para la 

ocasión cerrando todos los detalles. 

Después con voz cantarina se despidieron con un mutuo. 

Adiós Cielo, ponte guapa. 

Llegaron al impresionante edificio donde estaban las oficinas del Empresario, después de 

mostrar sus encantos al conserje, se dirigieron al despacho indicado por este, la 

secretaria les ofreció algo de beber,  que simplemente por nerviosismo rehusaron 

,disponiéndose a esperar que las recibiese. 

No tardo en recibirlas Don Juan Ramirez. La sorpresa fue para las jóvenes un chasco 

impresionante, el tal Ramirez era guapo y no se parecía nada al que ellas conocieron en 

otras ocasiones. Que por cierto siempre las ignoró cortésmente. Cruzaron sus miradas 

esperando la explicación del bombón que tenían delante. 

Señoritas soy Juan Ramirez. Por obra de los años acumulados de mi Sr. Padre, ahora 

soy el responsable máximo de la Empresa. Ustedes me han presentado el proyecto de 

una campaña publicitaria que me ha convencido, así que nuestros abogados en su 

momento resolverán los trámites. 

Pero los detalles creo que podríamos solucionarlos acompañados de una buena cena. 

¿Qué les parece esta noche a las diez? 

Se miraron derretidas por completo y con una estudiada sonrisa le respondieron. 

OK. 

Muy bien mi chófer pasará a las diez a recogerlas. 

Efe. 

Continuará. 
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Carta a los Reyes Magos 

Con cierto retraso este que los escribe termina su carta a los Reyes Magos, pero los de 

Oriente claro. Aunque me gustaría escribirla a los de mi querida España no puede ser 

posible ya que estos no ejercen y están en otros menesteres. 

 

Queridos Reyes me gustaría que en el próximo año me regalaseis cordura, que yo a su vez 

puedo intentar repartir entre mis congéneres. También preciso de ilusión y al mismo tiempo 

me gustaría que el odio de un político que anda por ahí suelto, se lo trocaseis por carbón, 

eso si antes de que le echen en el próximo congreso de su Partido. 

 

También quiero que convenzáis a la Sr Alcaldesa de que las ocas y los camellos les 

encantan ir a la cabalgata de los Magos, antes de que se las coman él gourmet de turno. 

 

Al mismo tiempo me encantaría que mi País no se partiese en trozos y pudiésemos viajar sin 

pasaporte por todo el territorio, además de que la convivencia fuese espectacular entre 

todos nosotros. 

 

En cuanto a los majaras de las bombas, o sea a los terrorista nuevos, esos que vienen en 

nombre del no se qué, que se hagan un nudo en el ombligo y se apunten a la antigua falange, 

que allí de seguro tendrán porvenir. 

 

Por último me llenaría de júbilo que los empleos nos sobrasen y pudiésemos recibir a gente 

de afuera como antes. 

Sin más un abrazo para vosotros y un achuchón para los Camellos, eso sí con permiso de la 

Señora Alcaldesa. Ya que el achuchón es cariñoso y hasta les puede  hacer bien. 

efe. 
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Origen de la imagen. 

 

El labrador. 

En ese campo rudamente arado, descubrí muchas verdades. 

Las manos ya gastadas que rotularon los campos, dejaron su huella. 

Erguidas nacieron las espigas, que luego la vida de los seres queridos sustentaron. 

En su mente solo mediaba un deseo, que su trabajo fuese recto. 

Los surcos que marcaron senderos de duro sacrificio. 

 fueron testigos de ello. 

Nació para construir el mundo, laboró sin descanso, ajando su rostro el sol. 

Es la historia del anónimo labrador, que supo dejar su recuerdo. 

Los campos que nos procuran el diario sustento, hay quedaron. 

efe 
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                                      Origen de la imagen. 

 
Conozco hombres casados, unidos o emparejados, cualquier denominación me vale, pues creo que el vínculo 

suele ser el accesorio. Después de esta disquisición diré que algunos de ellos son más ricos en años que 

ellas, por lo que estas uniones  generan un problema  a ojos ajenos, dando lugar a críticas, más bien 

diría, quizá cotilleos. 

Pepita es una mujer guapa y joven y hay que ver a Antonio que chochea y esta viejo. Dicen las malas 

lenguas. 

Pues si hay que ver a Antonio, que a mis ojos es un abuelo de setenta años, que hace deporte, se viste 

como más joven y encima además de conducir un deportivo negro, tiene dinero. Presume de su hembra y 

gusta de que ella guste y si encima provoca un poquito de envidia, mejor que mejor. Luego se acostará con 

ella y seguro que la sabe hacer feliz. 

Porque cuando se es mayor se hace el amor conscientemente, sin prisas de una forma más pausada 

acompañándolo de palabras que cuentan los sentimientos. 

Y doy fe de que nuestra amiga es más feliz que un ocho, no cambia a su hombre por el más guapo del 

Universo. Quizá si encontrase uno más sabio y con más experiencia, a lo mejor mi amigo tendría 

problemas. Pero eso es difícil, ya lo dice el viejo refrán. 

La experiencia es la madre de la ciencia. 

Los chismes y cotilleos sobre este asunto son muchas veces, simplemente comentarios sin gracia que 

anuncian gente con ausencia de éxito, y mucho miedo al fracaso. 
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El pescador. 

 

cada amanecer surcaba con su barquita el horizonte de la playa, para pescar el 

sustento de cada día. Entonces sus ojos divisaban la cercanía de las doradas arenas 

de la cala, donde su deseada musa se doraba con los tenues rayos del primer sol del 

día. 

Su cuerpo desnudo, hermoso y delicado cautivaba al 

pescador, que solo acertaba a contemplarla. 

Para él era el fruto prohibido que jamás podría 

degustar, por lo que continuaba con su faena hasta que 

consideraba que había pescado lo necesario. 

Pero aquel día la mar casi lo devolvió a la playa, 

encontrándose con la bella joven, que para sorpresa del 

rudo hombre de mar. La bella le regaló una sonrisa. 

Era hermosa a rabiar, sus senos llenos armonizaban un 

busto precioso, acabando en las piernas más hermosas 

que jamás había conocido. 

Los bellos ojos de la mujer hablaban de amor, y en su 

rostro hermoso resaltaban unos cálidos labios que 

destilaban pasión. 

Quizá el lenguaje de los sentidos les hizo hablar de 

amor, mezclaron sus sentimientos y sus cuerpos 

iniciaron una  sensual y bella danza. 

Mientras los primeros rayos de sol encendían las sombras del amanecer, sus labios se 

unían para beber de una pasión no contenida que no debía acabar nunca. 

Los tiernos besos daban paso, al cumplimiento de un limpio deseo. El amarse hasta el 

infinito, el convertirse en uno. 

Luego cada amanecer pescarían siempre juntos. 
Origen de la imágen 
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El todo. 

 

Tus besos anegan mi corazón, 

envolviéndolo de pasión, 

para fabricar amor. 

 

Juntos consumimos la vida, 

juntos la envolvemos con ilusión, 

degustándola con amor. 

 

Nuestras almas marchan juntas, 

Siendo nuestra existencia una, 

construyendo un todo. 

 

Aprendemos a tenernos, 

Jugamos a amarnos. 

Gozamos amando. 

 

Nunca queremos nada que no poseamos, 

solo a nosotros mismos nos deseamos. 

Al fin formamos un todo. 

 

Efe. 
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Obra bajo una licencia CREATIVE COMMONS.   

Ilustración 29Ver licencia 

 

Publicado el 2 enero, 2016 | 9 comentarios  

     
 

 

 03 Votos  

 

  

El todo. Publicado en Poesía | Etiquetado como Amor 

 A 48 blogueros les ha gustado esto  

https://www.flickr.com/photos/jesussalvador/16131276335/
http://foter.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://efeonline.co/2016/01/02/un-todo/
http://efeonline.co/2016/01/02/un-todo/#comments
https://twitter.com/efe_ur?ref_src=twsrc^tfw
https://www.facebook.com/efe.urdia
http://efeonline.co/imagenes-del-blog/
http://efeonline.co/
http://efeonline.co/about/
http://efeonline.co/category/poesia/
http://efeonline.co/tag/amor/


  El rincón de efe.                                                      

© Paginas y Textos creados y diseñadas por efe -Año 2006-2016.             

39 
 

 

N   

 

 

 

 
Origen de la imagen 

 
Ilusión. 

 

 empezado un año nuevo, la resaca y el recuerdo de las fiestas vividas nos 

amodorran en la primera jornada del año. Hoy todavía no hemos despertado de la 

lluvia de los buenos deseos, mañana nos enfrentaremos a la dura realidad. 

Después de ya unos años vividos me maravilla como volvemos a la rutina diaria sin 

sobresaltos, descubriendo la vida día a día. Nos quedan los rescoldos de unas fiestas 

que creo que hacen bastante bien a casi todo el mundo, sobre todo, al occidental, pero 

dejan también frustración a muchas personas. 

 
 

A 

Obra bajo una licencia CREATIVE COMMONS.   

Ilustración 30Ver licencia 

 

Publicado el 1 enero, 2016 | 16 comentarios 

 

     

 

 05 Votos  

 

  

Ilusión. Publicado en Articulo | Etiquetado como CAVILACIONES 

 A 56 blogueros les ha gustado esto 

https://pixabay.com/es/mujer-hembra-pose-punto-de-vista-501064/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://efeonline.co/2016/01/01/ilusion/
http://efeonline.co/2016/01/01/ilusion/#comments
https://twitter.com/efe_ur?ref_src=twsrc^tfw
https://www.facebook.com/efe.urdia
http://efeonline.co/imagenes-del-blog/
http://efeonline.co/
http://efeonline.co/about/
http://efeonline.co/category/articulo/
http://efeonline.co/tag/cavilaciones/


  El rincón de efe.                                                      

© Paginas y Textos creados y diseñadas por efe -Año 2006-2016.             

40 

 
 

Ilusión segunda parte. 

 

Mañana haremos cuentas de nuestros descalabros económicos, revisaremos nuestro peso 

y con una complicidad fingida nos plantearemos nuevos propósitos. Atrás quedará la 

ilusión vivida, las sonrisas de los niños y los consejos de la tía María, que año tras año 

nos los cuenta, pero habría que hacer cuentas, habría que pensar en los que mañana 

seguirán sin nada. 

Nos deseáremos lo mejor, olvidando a los que están en el dique seco. La cesta de 

Navidad compitió en calidad con la del pasado año, pero solo la de los que tienen 

trabajo, ayer esos que buscan rehacer su vida también pidieron un deseo. Encontrar 

trabajo, pagar sus deudas empezar a ser felices. 

Mañana les venderán las promesas los de uno u otro bando, pero su alegría habrá tocado 

fondo. Ojalá que esta resaca pronto sea cierta, que los excesos realizados nos hagan de 

verdad tener que vigilar nuestro peso, que la normalidad sea simplemente pasar la 

resaca y que la próxima vez ellos vivan la ilusión de la Navidad dentro de una sociedad  

justa y sincera. 

 

Efe. 
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